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Clave Objetivo Objetivo Particular Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado respecto 

del solicitado

Valor proyectado Valor ajustado Valor alcanzado % del Avance Monto Ejercido
% del Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de Avance

Observaciones 

Institución

Observaciones 

SEP

1.1 Mejorar el nivel de habilitación 

disciplinaria del profesorado, 

incrementando en 13 el número 

de profesores con estudios de 

posgrado para fortalecer la 

capacidad académica. 4 

iniciarán sus estudios y 9 los 

continuarán.

$195,000.00 $135,546.00 70.00% 13 8 4 50.00% $11,321.81 8.00% 3 profesores por 

motivos de salud 

pospusieron su 

inscripción a 

programas de 

posgrado para el 

próximo año

1.2 Continuar el desarrollo del 

programa de actualización 

disciplinaria para el 

mejoramiento de los niveles de 

habilitación del profesorado y 

para alcanzar la consolidación 

de los CA, mejorando el fondo 

bibliográfico con una base de 

datos y un lote (59 títulos) de 

libros y la estancia de un 

profesor investigador en el 

archivo general de la nación.

$268,000.00 $300,113.00 112.00% 3 2 0 0.00% $0.00 0.00% La acción 

correspondiente a 

los cursos de 

actualización 

disciplinaria para 

PTC de los CA no 

fue apoyada y 

solamente se 

contará con la 

estancia de 

investigación de un 

PTC y con el 

fortalecimiento del 

fondo bibliográfico.

1.3 Continuar desarrollando el 

programa de difusión de los 

resultados de la investigación 

colegiada que realizan los CA

$847,600.00 $589,174.00 70.00% 1 22 4 18.00% $33,010.23 6.00%

1.4 Fomentar el desarrollo del nivel 

de consolidación de los 6 CA 

propiciando la investigación y la 

productividad colegiada.

$430,000.00 $298,896.00 70.00% 6 6 0 0.00% $0.00 0.00%

$1,740,600.00 $1,323,729.00 76.00% 23 38 8 21.00% $44,332.04 3.00% 20.00%

2.1 Contribuir a la formación 

integral de los estudiantes 

propiciando su participación a 

100 estudiantes en programas 

de investigación, 10 estudiantes 

en movilidad académica y 

tutorías, 20 estudiantes para el 

intercambio de enfoques y 

tendencias disciplinarias en 

eventos académicos.

$970,000.00 $674,255.00 70.00% 130 130 0 0.00% $0.00 0.00%OP 2 Atención a los estudiantes de los PE 

de licenciatura y posgrado de la DES.

$4,363,690.00 $3,033,213.00 70.00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Incremento de la competitividad académica, aseguramiento de la calidad de los Programas Educativos y desarrollo de los Cuerpos Académicos de la Facultad de Ciencias Antropológicas.

Subtotal OP 1

OP 1 Desarrollo de CA y fortalecimiento de 

planta académica de la Facultad de 

Ciencias Antropológicas.

$1,740,600.00 $1,323,729.00 76.00%
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2.2 Fortalecer la formación integral 

de 500 estudiantes 

proporcionándoles 

infraestructura de apoyo 

académico adecuada y 

necesaria (Incluye: 4 talleres, de 

arqueología, arqueología 

subacuática, fotografía e 

historia, centro de cómputo y 

actualización en un lote (500 

títulos) de libros, para el 

desarrollo de temáticas de 

investigación relevante, actual y 

de impacto social regional; y 

reforzar la docencia).

$3,227,190.00 $2,243,223.00 70.00% 500 400 52 13.00% $299,667.80 13.00%

2.3 Implementar un programa de 

apoyo para incrementar el 

egreso de 233 alumnos (La 

titulación de 150 alumnos, y la 

inserción laboral de 100 

estudiantes de los distintos PE 

de licenciatura y posgrado de la 

DES).

$166,500.00 $115,735.00 70.00% 233 233 0 0.00% $0.00 0.00%

$4,363,690.00 $3,033,213.00 70.00% 863 763 52 7.00% $299,667.80 10.00% 6.00%

3.1 Continuar desarrollando el 

programa de evaluación interna 

y externa de los 5 programas 

educativos de licenciatura que 

ofrece la DES, para alcanzar el 

reconocimiento y acreditación 

de las licenciaturas en 

Literatura Latinoamericana y 

Comunicación Social.

$112,000.00 $77,852.00 70.00% 5 5 0 0.00% $0.00 0.00%

3.2 Desarrollar el programa de 

licenciatura en Turismo para 

incrementar la nueva oferta 

educativa para la DES.

$68,000.00 $47,267.00 70.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00%

$180,000.00 $125,119.00 70.00% 6 6 0 0.00% $0.00 0.00% 0.00%

$6,284,290.00 $4,482,061.00 71.00% $6,284,290.00 $4,482,061.00 71.00% 892 807 60 7.00% $343,999.84 8.00%

Subtotal OP 3

OP 3 Incremento de la competitividad 

académica de los PE de licenciatura 

de la DES.

$180,000.00 $125,119.00 70.00%

Subtotal OP 2

OP 2 Atención a los estudiantes de los PE 

de licenciatura y posgrado de la DES.

$4,363,690.00 $3,033,213.00 70.00%
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